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PRESENTACIÓN 

Dentro de la devoción al Señor de la Divina 

Misericordia nos encontramos con la Novena 
(Diario, 1209-1229). Se trata de unirnos en 

oración durante nueve días, antes de la Fiesta, 
para meditar, con profundidad, en ese ardiente 

anhelo de Jesús por atraer hacía sí a todos los 

hombres, sin excepción alguna. 

Cada día de la Novena nos vamos sumergiendo 

en ese océano, sin orillas, que es el Corazón 
misericordioso de Jesús. Son días en los cuales 

percibimos que el Señor quiere que nadie se 
pierda, pues Él ha venido para salvar y no para 

condenar (cf. Jn 3,15-17). Es así que, durante 
nueve días, escucharemos cómo Jesús le va 
indicando a Santa Faustina su deseo amoroso 

de que le acerquemos cada alma, pues para Él 

todos somos importantes.  

Vivamos esta Novena con mucha confianza en la 
infinita misericordia de Dios. ¡La Divina 

Misericordia no rechaza a nadie! No olvidemos 
estas palabras de Jesús recogidas en el Diario 
de Santa Faustina: “La humanidad no 

conseguirá la paz hasta que no se dirija con 
confianza a mi misericordia” (Diario, 300).  

 
P. Carlos Rosell De Almeida 

Párroco 
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CANCIÓN: 
FIESTA DE LA MISERICORDIA 

 
Un día Jesucristo se presentó 

a la joven Faustina, 
le dijo: “Pinta una imagen, 

tal como ves la mía. 
Jesús, en Ti confío, 
en ella escribirás 

y el alma que la venere 
jamás perecerá”. 

 
Te pido que el primer domingo después, 

después de la Pascua de Resurrección, 
el mundo celebre mi Fiesta, 
la Fiesta de la Misericordia. 

Por medio de esta imagen te concederé 
las gracias que me pidas; 

pero ellas también te deben recordar, 
las prácticas de misericordia. 

Porque la fe, aunque fuerte, 
de nada te sirve 

si solo te dedicas a hablar 

y no te decides a actuar. 
 

A ti también ahora te pido 
que difundas al mundo esta devoción, 

que sientan que mi Misericordia 
es la fuente de mi gran amor. 

Y el alma que la propague, 

mucho a mi corazón alegrará 
y la justicia divina 

jamás la alcanzará. 
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Te pido que el primer domingo después, 
después de la Pascua de Resurrección, 

el mundo celebre mi Fiesta, 
la Fiesta de la Misericordia. 

Por medio de esta imagen te concederé 
las gracias que me pidas; 

pero ellas también te deben recordar, 
las prácticas de misericordia. 
Porque la fe, aunque fuerte, 

de nada te sirve 
si solo te dedicas a hablar 

y no te decides a actuar. 
 

 
VÍA CRUCIS 

 

TODOS  
 

PADRE ETERNO, TE OFREZCO LA DOLOROSA 
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

EN EXPIACIÓN DE NUESTROS PECADOS Y 
LOS DEL MUNDO ENTERO. 

 

I ESTACIÓN 
POR SU CONDENA A MUERTE, 

TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS Y DEL 
MUNDO ENTERO  

(SE REPETIRÁ, DESPUÉS DE CADA ESTACIÓN) 
 

II ESTACIÓN 

POR LA CRUZ, QUE LE FUE CARGADA SOBRE 
SUS ESPALDAS 
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III ESTACIÓN 
POR SU PRIMERA CAÍDA 

 
IV ESTACIÓN 

POR LAS LÁGRIMAS DE SU MADRE, QUE VINO 
A SU ENCUENTRO 

 
V ESTACIÓN 

POR SU ANGUSTIOSA FATIGA, POR CUYA 

CAUSA SE DEBIÓ OBLIGAR A UN HOMBRE A 
AYUDARLO 

 
VI ESTACIÓN 

POR LA COMPASIÓN DE LA MUJER QUE LE 
ENJUGÓ EL ROSTRO ENSANGRENTADO 

 

VII ESTACIÓN 
POR SU SEGUNDA CAÍDA 

 
VIII ESTACIÓN 

POR LAS PALABRAS QUE ÉL DIRIGIÓ A LAS 
MUJERES QUE LO COMPADECÍAN 

 

IX ESTACIÓN 
POR SU TERCERA CAÍDA 

 
X ESTACIÓN 

POR AQUELLA BRASA DE DOLOR QUE 
PRESENTABA SU CUERPO CUANDO FUE 

DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
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XI ESTACIÓN 
POR LA HORRIBLE TRANSFIXIÓN DE LOS 

CLAVOS QUE ATRAVESARON SUS MANOS Y 
SUS PIES 

 
XII ESTACIÓN 

POR EL AGUA Y LA SANGRE QUE BROTÓ DE 
SU CORAZÓN, COMO “FUENTE DE TODOS LOS 

BIENES PARA NOSOTROS” 

 
XIII ESTACIÓN 

POR LA IMAGEN DE TODOS LOS DOLORES 
QUE OFRECÍA SU MADRE, CUANDO LO TENÍA 

MUERTO ENTRE SUS BRAZOS, A TAL PUNTO 
QUE AÚN HOY LLAMAMOS A ESTA ESCENA LA 

“PIEDAD” 

 
XIV ESTACIÓN 

POR LA PIEDRA QUE SE CERRÓ SOBRE SU 
SEPULCRO 

 
LA PIEDRA SE CERRÓ, PERO NO PARA 

SIEMPRE. RENOVEMOS DELANTE DE ESTE 

SEPULCRO NUESTRA FE EN LA DIVINIDAD DE 
CRISTO Y EN SU INFINITA MISERICORDIA, LA 

CUAL, ASÍ COMO NOS HACE RESUCITAR 
ESPIRITUALMENTE DE NUESTROS PECADOS, 

TAMBIÉN NOS CONDUCIRÁ A LA 
RESURRECCIÓN COMPLETA DE TODO 
NUESTRO SER, EN LA VIDA ETERNA. 

REPITAMOS CON FRECUENCIA, JUNTO A LA 
TUMBA DE NUESTROS SERES QUERIDOS, 

ESA MISMA CERTEZA EN LA RESURRECCIÓN 
E INVOQUEMOS A LA DIVINA MISERICORDIA, 
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PARA QUE, TANTO LA RESURRECCIÓN DE 
ELLOS COMO LA NUESTRA, SEA GLORIOSA, 

COMO LA DE CRISTO. 
 

TODOS: 
 

 “EXPIRASTE, JESÚS, PERO LA FUENTE DE 
VIDA BROTÓ PARA LAS ALMAS Y EL MAR DE 
MISERICORDIA SE ABRIÓ PARA EL MUNDO 

ENTERO. OH, FUENTE DE VIDA, INSONDABLE 
MISERICORDIA DIVINA, ABARCA AL MUNDO 

ENTERO Y DERRÁMATE SOBRE NOSOTROS”. 
(Diario, 1319) 

 
 

LETANÍAS A LA DIVINA MISERICORDIA 

 
Señor, ten piedad de nosotros 

Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 

Jesucristo, óyenos 
Jesucristo, escúchanos 

Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros 

Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de 
nosotros 

Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros 
Santísima Trinidad que eres un solo Dios 

verdadero, ten piedad de nosotros 
 

Después de cada invocación se dice:    

"En Ti confío" 
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“Misericordia Divina, que brota del seno del 
Padre 

Misericordia Divina, supremo atributo de 
Dios 

Misericordia Divina, misterio incomprensible 
Misericordia Divina, fuente que brota del 

misterio de la Santísima Trinidad 
Misericordia Divina, insondable para todo 

entendimiento humano o angélico 

Misericordia Divina, de donde brotan toda 
vida y felicidad 

Misericordia Divina, más sublime que los 
cielos 

Misericordia Divina, fuente de milagros y 
maravillas 

Misericordia Divina, que abarca todo el 

universo 
Misericordia Divina, que baja al mundo en la 

Persona del Verbo Encarnado 
Misericordia Divina, que manó de la herida 

abierta del Corazón de Jesús 
Misericordia Divina, encerrada en el Corazón 
de Jesús para nosotros y especialmente para 

los pecadores 
Misericordia Divina, impenetrable en la 

institución de la Sagrada Hostia 
Misericordia Divina, en la institución de la 

Santa Iglesia 
Misericordia Divina, en el sacramento del 

Santo Bautismo 

Misericordia Divina, en nuestra justificación 
por Jesucristo 

Misericordia Divina, que nos acompaña 
durante toda la vida 
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Misericordia Divina, que nos abraza 
especialmente a la hora de la muerte 

Misericordia Divina, que nos otorga la vida 
inmortal 

Misericordia Divina, que nos acompaña en 
cada momento de nuestra vida 

Misericordia Divina, que nos protege del 
fuego infernal 

Misericordia Divina, en la conversión de los 

pecadores empedernidos 
Misericordia Divina, asombro para los 

ángeles, incomprensible para los Santos 
Misericordia Divina, insondable en todos los 

misterios de Dios 
Misericordia Divina, que nos rescata de toda 

miseria 

Misericordia Divina, fuente de nuestra 
felicidad y deleite 

Misericordia Divina, que de la nada nos llamó 
a la existencia 

Misericordia Divina, que abarca todas las 
obras de sus manos 

Misericordia Divina, corona de todas las 

obras de Dios 
Misericordia Divina, en la que estamos todos 

sumergidos 
Misericordia Divina, dulce consuelo para los 

corazones angustiados 
Misericordia Divina, única esperanza de las 

almas desesperadas 

Misericordia Divina, remanso de corazones, 
paz ante el temor 

Misericordia Divina, gozo y éxtasis de las 
almas santas 
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Misericordia Divina, que infunde esperanza, 
perdida ya toda esperanza” 

(Diario, 949) 
 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, perdónanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, escúchanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo, ten piedad de nosotros 
 

V.  Las Misericordias de Dios son más grandes 
que todas sus obras. 

R.  Por eso cantaré las Misericordias de Dios 
para siempre. 

 

 
ORACIÓN 

"Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es 
infinita y el tesoro de compasión inagotable, 

vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y 
aumenta Tu misericordia en nosotros, para que 
en momentos difíciles no nos desesperemos ni 

nos desalentemos, sino que, con gran confianza, 
nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el 

Amor y la Misericordia Mismos. Amén".  
(Diario, 950) 
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PRIMER DÍA 
 

Leemos en el Diario de Santa Faustina: 
 

“Hoy, tráeme a toda la humanidad y 
especialmente a todos los pecadores, y 

sumérgelos en el mar de Mi misericordia. De 
esta forma Me Consolarás de la amarga 

tristeza [en] que Me sume la pérdida de las 

almas. 
 

Jesús tan misericordioso, cuya naturaleza es la 
de tener compasión de nosotros y de 

perdonarnos, no mires nuestros pecados, sino la 
confianza que depositamos en Tu bondad infinita. 

Acógenos en la morada de Tu muy compasivo 

Corazón y nunca nos dejes salir de Él. Te lo 
suplicamos por Tu amor que Te une al Padre y al 

Espíritu Santo… 
 

Padre Eterno, mira con misericordia a toda la 
humanidad, y especialmente a los pobres 

pecadores que están encerrados en el Corazón de 

Jesús lleno de compasión, y por su dolorosa 
Pasión muéstranos Tu misericordia para que 

alabemos su omnipotencia por los siglos de los 
siglos. Amén.” (Diario, 1210-1211) 

 
(Dejamos un momento de silencio) 
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Monición 
 

Jesús ha venido por todos los hombres, por eso, 
decimos que Jesús es el Salvador de toda la 

humanidad. El único que salva es Cristo, solo Él 
ha cargado con todos los pecados de los 

hombres y, como dice San Pablo, se ha hecho 
pecado por nosotros (cf. 2Co 5,21). 
Reconozcamos en Jesús a Aquel que quiere que 

todos se salven. Para ello, debemos buscar que 
cada persona tenga un encuentro con el Señor. 

 
▪ Reflexión del Sacerdote 

▪ Rezo de la Coronilla 
▪ Canto: Divina Misericordia 
▪ Consagración a la Divina Misericordia 

▪ Canto final: Himno al Señor de la Divina 
Misericordia 

 
 

SEGUNDO DÍA 
 

Leemos en el Diario de Santa Faustina: 

“Hoy, tráeme a las almas de los sacerdotes y 
las almas de los religiosos, y sumérgelas en 

Mi misericordia insondable. Fueron ellas las 
que Me dieron fortaleza para soportar Mi 

amarga Pasión. A través de ellas, como a 
través de canales, Mi misericordia fluye 

hacia la humanidad. 
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Jesús misericordiosísimo, de quien procede todo 
bien, aumenta Tu gracia en nosotros para que 

realicemos dignas obras de misericordia, de 
manera que todos aquellos que nos vean, 

glorifiquen al Padre de misericordia que está en el 

cielo… 

Padre Eterno, mira con misericordia al grupo 
elegido de Tu viña, a las almas de los sacerdotes 
y a las almas de los religiosos; otórgales el poder 

de Tu bendición. Por el amor del Corazón de Tu 
Hijo, en el cual están encerradas, concédeles el 

poder de Tu luz para que puedan guiar a otros en 
el camino de la salvación, y a una sola voz 

canten alabanzas a Tu misericordia sin límite por 

los siglos de los siglos. Amén”.  

(Diario, 1212-1213) 

(Dejamos un momento de silencio) 
 

Monición 
  

En este segundo día de la novena, meditamos 
sobre la importancia de orar por los sacerdotes y 
consagrados. Ellos están llamados a dar 

testimonio del Reino de Dios y por ello, es de 
vital importancia que se esfuercen por ser 

santos. Estamos llamados a orar todos los días 
para que los sacerdotes y consagrados expresen, 

con sus vidas, la belleza de vivir solo para Dios. 
 
▪ Reflexión del Sacerdote 

▪ Rezo de la Coronilla 
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▪ Canto: Divina Misericordia 
▪ Consagración a la Divina Misericordia 

▪ Canto final: Himno al Señor de la Divina 
Misericordia 

 
 

TERCER DÍA 

Leemos en el Diario de Santa Faustina: 

“Hoy, tráeme a todas las almas devotas y 

fieles, y sumérgelas en el mar de Mi 
misericordia. Estas almas Me consolaron a 

lo largo del Vía Crucis. Fueron una gota de 

consuelo en medio de un mar de amargura. 

Jesús infinitamente compasivo, que desde el 
tesoro de Tu misericordia les concedes a todos 

Tus gracias en gran abundancia, acógenos en la 

morada de Tu clementísimo Corazón y nunca nos 
dejes escapar de Él. Te lo suplicamos por el 

inconcebible amor Tuyo con que Tu Corazón arde 

por el Padre Celestial… 

Padre Eterno, mira con misericordia a las almas 
fieles como herencia de Tu Hijo y por su dolorosa 
Pasión, concédeles Tu bendición y rodéalas con 

Tu protección constante para que no pierdan el 
amor y el tesoro de la santa fe, sino que con toda 

la legión de los ángeles y los santos, glorifiquen 
Tu infinita misericordia por los siglos de los 

siglos. Amén”. (Diario, 1214-1215) 

 (Dejamos un momento de silencio) 
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Monición 
  

En este tercer día de la novena, meditamos 
sobre las almas devotas y fieles; es decir, todos 

aquellos cristianos que viven con coherencia su 
fe. Tomemos conciencia que, desde el día de 

nuestro Bautismo, estamos llamados a ser 
santos; es decir, a seguir a Cristo con 
radicalidad. Necesitamos avivar, en nosotros, el 

deseo de ser siempre fieles al Señor. 
 

▪ Reflexión del Sacerdote 
▪ Rezo de la Coronilla 

▪ Canto: Divina Misericordia 
▪ Consagración a la Divina Misericordia 
▪ Canto final: Himno al Señor de la Divina 

Misericordia 
 

 
CUARTO DÍA 

Leemos en el Diario de Santa Faustina: 

“Hoy, tráeme a aquellos que no creen en 
Dios, y a aquellos que todavía no Me 

conocen. También pensaba en ellos durante 
Mi amarga Pasión y su futuro celo consoló 

Mi Corazón. Sumérgelos en el mar de Mi 

misericordia. 

Jesús compasivísimo, que eres la luz del mundo 
entero. Acoge en la morada de Tu piadosísimo 

Corazón a las almas de aquellos que no creen en 

Dios y de aquellos que todavía no te conocen. Que 
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los rayos de Tu gracia las iluminen para que 
también ellas unidas a nosotros, ensalcen Tu 

misericordia admirable y no las dejes salir de la 

morada de Tu compasivísimo Corazón… 

Padre Eterno, mira con misericordia a las almas 
de aquellos que no creen en Ti y de los que 

todavía no te conocen, pero que están encerradas 
en el muy compasivo Corazón de Jesús. Atráelas 

hacia la luz del Evangelio. Estas almas 

desconocen la gran felicidad que es amarte. 
Concédeles que también ellas ensalcen la 

generosidad de Tu misericordia por los siglos de 

los siglos. Amén”. (Diario, 1216-1217) 

(Dejamos un momento de silencio) 

Monición  
 

En este cuarto día de la novena, meditamos 
sobre aquellos que no creen o no conocen a 

Dios. Al respecto, nosotros, los miembros de la 
Iglesia de Cristo, estamos llamados a hacer 

apostolado con aquellos que no creen o nunca 
han escuchado hablar de Jesús. El Señor 

cuenta con nosotros para que muchos lo 
conozcan y descubran, de esta manera, la 
verdadera vida.  

 
▪ Reflexión del Sacerdote 

▪ Rezo de la Coronilla 
▪ Canto: Divina Misericordia 

▪ Consagración a la Divina Misericordia 
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▪ Canto final: Himno al Señor de la Divina 
Misericordia 

 
 

QUINTO DÍA 
 

Leemos en el Diario de Santa Faustina: 

“Hoy, atráeme a las almas de los hermanos 
separados y sumérgelas en el mar de Mi 

misericordia. Durante Mi amarga Pasión, 
desgarraron Mi cuerpo y Mi Corazón, es 

decir, Mi Iglesia. Según regresan a la 
Iglesia, Mis llagas cicatrizan y de este modo 

alivian Mi Pasión. 

Jesús sumamente misericordioso, que eres la 
bondad misma, Tú no niegas la luz a quienes Te 

la piden. Acoge en la morada de Tu muy 
compasivo Corazón a las almas de nuestros 

hermanos separados y llévalas con Tu luz a la 
unidad con la Iglesia; no las dejes alejarse de la 

morada de Tu compasivísimo Corazón, sino haz 
que también ellas glorifiquen la generosidad de 

Tu misericordia. 

Padre Eterno, mira con misericordia a las almas 
de nuestros hermanos separados que han 

malgastado Tus bendiciones y han abusado de 
Tus gracias por persistir obstinadamente en sus 

errores. No mires sus errores, sino el amor de Tu 
Hijo y su amarga Pasión que sufrió por ellos ya 

que también ellos están acogidos en el 

sumamente compasivo Corazón de Jesús. Haz 
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que también ellos glorifiquen Tu gran misericordia 

por los siglos de los siglos. Amén”.  

(Diario, 1218-1219) 

(Dejamos un momento de silencio) 

Monición  
 

En este quinto día de la novena, debemos 
reflexionar sobre la necesidad de la unidad entre 
todos los bautizados. Sabemos que la única 

Iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica; 
pero, desgraciadamente, a lo largo de la historia, 

se han dado dolorosas divisiones. Debemos orar 
constantemente para que todos los cristianos 

formemos un solo rebaño, bajo un solo Pastor, 
Cristo Jesús.    
 

▪ Reflexión del Sacerdote 
▪ Rezo de la Coronilla 

▪ Canto: Divina Misericordia 
▪ Consagración a la Divina Misericordia 

▪ Canto final: Himno al Señor de la Divina 
Misericordia 
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SEXTO DÍA 

Leemos en el Diario de Santa Faustina: 

“Hoy, tráeme a las almas mansas y 
humildes y las almas de los niños pequeños, 

y sumérgelas en Mi misericordia. Éstas son 
las almas más semejantes a Mi Corazón. 

Ellas Me fortalecieron durante Mi amarga 
agonía. Las veía como ángeles terrestres que 

velarían al pie de Mis altares. Sobre ellas 

derramo torrentes enteros de gracias. 
Solamente el alma humilde es capaz de 

recibir Mi gracia; concedo Mi confianza a las 

almas humildes. 

Jesús, tan misericordioso, Tú Mismo has dicho: 
Aprendan de Mí que soy manso y humilde de 

Corazón. Acoge en la morada de Tu 

compasivísimo Corazón a las almas mansas y 
humildes y a las almas de los niños pequeños. 

Estas almas llevan a todo el cielo al éxtasis y son 
las preferidas del Padre Celestial. Son un 

ramillete perfumado ante el trono de Dios, de 
cuyo perfume se deleita Dios Mismo. Estas almas 

tienen una morada permanente en Tu 
compasivísimo Corazón y cantan sin cesar un 

himno de amor y misericordia por la eternidad... 

Padre Eterno, mira con misericordia a las almas 
mansas y humildes y a las almas de los niños 

pequeños que están encerradas en el muy 
compasivo Corazón de Jesús. Estas almas son 

las más semejantes a Tu Hijo. Su fragancia 
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asciende desde la tierra y alcanza Tu trono. 
Padre de misericordia y de toda bondad, Te 

suplico por el amor que tienes por estas almas y 
el gozo que Te proporcionan, bendice al mundo 

entero para que todas las almas canten juntas 
las alabanzas de Tu misericordia por los siglos de 

los siglos. Amén”. (Diario, 1220-1223) 

(Dejamos un momento de silencio) 

Monición  

 
En este sexto día de la novena, reflexionamos 

sobre el valor que tienen, ante Jesús, las 
personas sencillas y los niños (cf. Mt 18,3). 

Cuidemos siempre la inocencia de los niños, no 
debemos permitir que nadie los pervierta, y, al 
mismo tiempo, aprendamos de los niños a ser 

sencillos y limpios de corazón.       
 

▪ Reflexión del Sacerdote 
▪ Rezo de la Coronilla 

▪ Canto: Divina Misericordia 
▪ Consagración a la Divina Misericordia 

▪ Canto final: Himno al Señor de la Divina 
Misericordia 
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SÉPTIMO DÍA 

Leemos en el Diario de Santa Faustina: 

“Hoy, tráeme a las almas que veneran y 
glorifican Mi misericordia de modo especial 

y sumérgelas en Mi misericordia. Estas 
almas son las que más lamentaron Mi 

Pasión y penetraron más profundamente en 
Mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de 

Mi Corazón compasivo. Estas almas 

resplandecerán con un resplandor especial 
en la vida futura. Ninguna de ellas irá al 

fuego del infierno. Defenderé de modo 

especial a cada una en la hora de la muerte. 

Jesús misericordiosísimo, cuyo Corazón es el 
amor mismo, acoge en la morada de Tu 

compasivísimo Corazón a las almas que veneran 

y ensalzan de modo particular la grandeza de Tu 
misericordia. Estas almas son fuertes con el 

poder de Dios Mismo. En medio de toda clase de 
aflicciones y adversidades siguen adelante 

confiadas en Tu misericordia, y unidas a Ti, 
cargan sobre sus hombros a toda la humanidad. 

Estas almas no serán juzgadas severamente, 

sino que tu Misericordia las protegerá en la hora 

de la muerte… 

Padre Eterno, mira con misericordia a aquellas 
almas que glorifican y veneran Tu mayor atributo, 

es decir, Tu Misericordia insondable y que están 
encerradas en el compasivísimo Corazón de 

Jesús. Estas almas son un Evangelio viviente, 
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sus manos están llenas de obras de misericordia 
y sus corazones, desbordantes de gozo, Te 

cantan, oh Altísimo, un cántico de misericordia. 
Te suplico, oh Dios, muéstrales Tu misericordia 

según la esperanza y la confianza que han 
puesto en Ti. Que se cumpla en ellas la promesa 

de Jesús quien les dijo: A las almas que 
veneren esta infinita misericordia Mía, Yo 

Mismo las defenderé como Mi gloria durante 

sus vidas y especialmente en la hora de la 

muerte”. (Diario, 1224-1225) 

(Dejamos un momento de silencio) 

Monición  

 
En este séptimo día de la novena, consideramos 
la importancia de ensalzar siempre el atributo 

más excelente de Dios, que es la misericordia. 
En efecto, nosotros creemos que “Dios es rico en 

misericordia” (Ef 2,4). Nunca debemos de 
desconfiar de la misericordia divina que brota 

del Corazón de Jesús, es una misericordia tal, 
que pulveriza nuestros pecados, cuando con el 

corazón arrepentido, nos dirigimos a Él.  
 

▪ Reflexión del Sacerdote 

▪ Rezo de la Coronilla 
▪ Canto: Divina Misericordia 

▪ Consagración a la Divina Misericordia 
▪ Canto final: Himno al Señor de la Divina 

Misericordia 
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OCTAVO DÍA 

Leemos en el Diario de Santa Faustina: 

“Hoy, tráeme a las almas que están en la 
cárcel del purgatorio y sumérgelas en el 

abismo de Mi misericordia. Que los torrentes 
de Mi sangre refresquen el ardor del 

purgatorio. Todas estas almas son muy 
amadas por Mí. Ellas cumplen con el justo 

castigo que se debe a Mi Justicia. Está en tu 

poder llevarles alivio. Haz uso de todas las 
indulgencias del tesoro de Mi Iglesia y 

ofrécelas en su nombre... Oh, si conocieras 
los tormentos que ellas sufren ofrecerías 

continuamente por ellas las limosnas del 
espíritu y saldarías las deudas que tienen 

con Mi justicia. 

Jesús misericordiosísimo, Tú Mismo has dicho 
que deseas la misericordia; heme aquí que llevo a 

la morada de Tu muy compasivo Corazón a las 
almas del purgatorio, almas que Te son muy 

queridas, pero que deben pagar su culpa 
adeudada a Tu justicia. Que los torrentes de 
Sangre y Agua que brotaron de Tu Corazón, 

apaguen el fuego del purgatorio para que también 

allí sea glorificado el poder de Tu misericordia… 

Padre Eterno, mira con misericordia a las almas 
que sufren en el purgatorio y que están 

encerradas en el muy compasivo Corazón de 
Jesús. Te suplico por la dolorosa Pasión de 

Jesús, Tu Hijo, y por toda la amargura con la cual 
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su sacratísima alma fue inundada, muestra Tu 
misericordia a las almas que están bajo Tu justo 

escrutinio. No las mires sino a través de las 
heridas de Jesús, Tu amadísimo Hijo, ya que 

creemos que Tu bondad y Tu compasión no tienen 

límites”. (Diario, 1226-1227) 

 (Dejamos un momento de silencio) 

Monición  

En este octavo día de la novena, se nos invita a 

meditar en el purgatorio. Es una verdad de fe 
que, quien muere en gracia de Dios, pero no 

tiene la limpieza necesaria para entrar al cielo, 
debe recibir una purificación en el purgatorio (cf. 

1Co 3,10-15). Estamos llamados a orar siempre 
por las almas del purgatorio y, de esta manera, 
las ayudamos a su purificación. Sobre todo, 

ofrezcamos la Santa Misa por nuestros difuntos. 
   

▪ Reflexión del Sacerdote 
▪ Rezo de la Coronilla 

▪ Canto: Divina Misericordia 
▪ Consagración a la Divina Misericordia 

▪ Canto final: Himno al Señor de la Divina 
Misericordia 
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NOVENO DÍA 

Leemos en el Diario de Santa Faustina: 

“Hoy, tráeme a las almas tibias y 
sumérgelas en el abismo de Mi misericordia. 

Estas almas son las que más dolorosamente 
hieren Mi Corazón. A causa de las almas 

tibias, Mi alma experimentó la más intensa 
repugnancia en el Huerto de los Olivos. A 
causa de ellas dije: Padre, aleja de Mí este 

cáliz, si es Tu voluntad. Para ellas, la 
última tabla de salvación consiste en 

recurrir a Mi misericordia.  

Jesús piadosísimo, que eres la compasión misma, 

Te traigo a las almas tibias a la morada de Tu 
piadosísimo Corazón. Que estas almas heladas 
que se parecen a cadáveres y Te llenan de gran 

repugnancia se calienten con el fuego de tu amor 
puro. Oh Jesús tan compasivo, ejercita la 

omnipotencia de Tu misericordia y atráelas al 
mismo ardor de Tu amor y concédeles el amor 

santo, porque Tú lo puedes todo… 

Padre Eterno, mira con misericordia a las almas 
tibias que, sin embargo, están encerradas en el 

piadosísimo Corazón de Jesús. Padre de la 
misericordia, Te suplico por la amarga Pasión de 

Tu Hijo y por su agonía de tres horas en la cruz, 
permite que también ellas glorifiquen el abismo 

de Tu Misericordia…” (Diario, 1228-1229) 

(Dejamos un momento de silencio) 
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Monición  
 

En este noveno día estamos llamados a tomar 
conciencia de la gravedad de la tibieza (cf. Ap 

3,15-16). Un cristiano tibio hiere el corazón de 
Jesús; por eso, es importante que reaccionemos 

pronto, para que no caigamos en una vida 
cristiana mediocre. Quien sigue a Cristo debe 
ser radical, caso contrario, lleva una vida 

incoherente.    
 

▪ Reflexión del Sacerdote 
▪ Rezo de la Coronilla 

▪ Canto: Divina Misericordia 
▪ Consagración a la Divina Misericordia 
▪ Canto final: Himno al Señor de la Divina 

Misericordia 
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CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA 
 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado 
sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino, 

hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona 

nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes 
caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

 
Ave María 

 
Dios te salve, María, llena eres de gracia;  

el Señor es contigo. 

Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 
 

Credo 

 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del 

cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 

y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer 
día resucitó de entre los muertos, subió a los 

Cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre 
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Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a 
vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia 
católica, la comunión de los santos, el perdón de 

los pecados, la resurrección de la carne y la vida 
eterna. Amén. 

 
Usamos un Rosario común. 

 

Al inicio de cada decena decimos: 
 

Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el 
Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de 
nuestros pecados y los del mundo entero. 

 

En cada cuenta de la decena: 
 

V. Por su dolorosa Pasión. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo 

entero. 
 

Al terminar: 
 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 
piedad de nosotros y del mundo entero.  

(Tres veces) 

 
Habló Jesús a Santa Faustina: 

 
“…Cuando reces esta oración con corazón contrito 

y con fe por algún pecador, le concederé la gracia 
de la conversión. Esta oración es la siguiente: 

(Diario, 186) 
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Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de 
Jesús como una Fuente de Misericordia para 

nosotros, en Ti confío”. (Diario, 187) 
 (Una sola vez) 

 
¡Jesús, en Ti confío!  

(Tres veces) 
 
 

 
CANCIÓN: 

DIVINA MISERICORDIA 
 

¡Oh, Jesús, eres Divina Misericordia! (3) 
Sumérgeme en la fuente de tu corazón. 

 

Tú conoces mis pensamientos. 
Tú sabes bien de mis intenciones. 

Tú reconoces bien mis miserias. 
¡Sáname con tu infinita Misericordia! 

 
¡Oh, mi Jesús! Yo quiero estar 

en el centro mismo de tu gran amor. 
Sumérgeme, sumérgeme, 

en la fuente de tu Misericordia. (BIS) 
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CONSAGRACIÓN A LA DIVINA MISERICORDIA 
 

¡Oh, Misericordiosísimo Jesús! Tu bondad es 
infinita y los tesoros de tus gracias inagotables. 

Yo confío enteramente en Tu Misericordia que 
supera todas tus obras. 

 
Yo me consagro enteramente a Ti, para vivir bajo 
los rayos de Tu gracia y amor, que brotan de Tu 

Santísimo Corazón en la Cruz. 
 

Yo deseo propagar Tu Misericordia, por medio de 
obras espirituales y corporales de misericordia, 

especialmente, convirtiendo a los pecadores, 
consolando a los afligidos y enfermos, y 

ayudando a los pobres. 

 
Pero Tú me vas a proteger como Tu propiedad y 

Tu gloria, pues yo temo todo de mi debilidad y 
espero todo de Tu gran Misericordia. 

 
Que toda la humanidad conozca el abismo 

incomprensible de tu gran Misericordia y ponga 

toda su esperanza en ella, y la alabe por toda la 
eternidad. 

 
Amén. 
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HIMNO AL SEÑOR DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

 
Jesús, en Ti confío, 

¡Oh, Sangre y Agua! 
que brotó del corazón, 

corazón de Jesús, 
como una fuente de Misericordia, 

para nosotros, 

en Ti confío. 
 

Padre Eterno, te ofrezco 
el Cuerpo y la Sangre, 

el Alma y la Divinidad 
de tu amadísimo Hijo y 

Señor Nuestro, Jesucristo, 

como propiciación 
de nuestros pecados 

y los del mundo entero. (BIS) 
 

¡Oh, Señor Jesucristo! 
ten misericordia, 

de nosotros y 

del mundo entero. 
 

Jesús, en Ti confío. (3) 
 

 


